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Datos de identificación y contacto 
 

Datos de la Empresa 

Empresa / Centro 
Archipiélago y Turismo S.A. /  Sheraton La Caleta Resort & 

Spa 

Actividad  Explotación centro alojativo hotelero 

Dirección C/ La Enramada  s/n 38779 Adeje (Tenerife) 

CIF A 38266557 

NACE Revisión 2 55.10 

Nº registro EMAS ES-IC-000097 

Última actualización por parte de la VCMA 27/06/2017 

Datos de la persona de contacto 

Nombre Elisa Maggioni 

Cargo Responsable de Calidad y Medio Ambiente  

Teléfono 922 162003 

E-mail Elisa.Maggioni@sheraton.com 

Para cualquier comunicación en materia de medio ambiente tiene disponible los anteriores datos y podrá hacerlo a 

través de la persona de contacto.  

 

La presente declaración validada está disponible en la página web de la organización:  

https://www.sheratonlacaleta.com 

Introducción 
El presente documento tiene como objeto informar a las partes interesadas sobre la relación de las actividades que el 

centro SHERATON LA CALETA RESORT & SPA, propiedad de Archipiélago y Turismo S.A., mantiene con el medio 

ambiente, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 1221/ 2009 (modificado por el Reglamento (UE) 

2017/1505 (EMAS) y por el REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 que 

modifica el anexo IV del Reglamento), donde se establece como condición de inclusión de la empresa aspirante en el 

Registro establecido por dicho Reglamento, disponer de la preceptiva Declaración Ambiental en base a lo establecido 

en el Anexo IV del referido Reglamento.  

Actividad de la empresa 
 

En el año 1933 se constituyó en Santa Cruz de Tenerife la sociedad Distribuidora Industrial, S.A. (DISA) con el objetivo 

de desarrollar en las Islas Canarias (única área del territorio nacional excluida del Monopolio de Petróleos), una red de 

distribución de combustibles derivados del petróleo. 

En Enero del año 2002 Disa Corporación Petrolífera S.A. (“Disa”), crea la Sociedad Mercantil ARCHIPIÉLAGO Y 

TURISMO, S.A. cuya actividad principal consiste en la promoción inmobiliaria y junto con Starwood Hotels and Resorts 

Worldwide, Inc., anunciaron un acuerdo para desarrollar un nuevo resort en el sur de Tenerife, el Sheraton La Caleta 

Resort & Spa, el cual abrió sus puertas el 17 de enero 2005.   
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El 23 de septiembre de 2016 se produjo la fusión de Marriott International con Starwood, lo que ha provocado algunos 

cambios en las políticas generales de gestión, que se han ido desarrollando desde 2017, al convertirse en la mayor 

cadena mundial con 30 marcas y más de 7000 hoteles en 131 países.  

Marriott Internacional marca las líneas básicas de actuación a todos los hoteles de la cadena, entre otras cuestiones, 

en las ambientales y de sostenibilidad, a través de su programa SERVE360 “Hacer el bien en cada dirección” 

(https://serve360.marriott.com). 

Historia del Hotel 
Para el diseño exterior del Sheraton la Caleta Resort & Spa y para sus áreas de jardines fue elegido el ya conocido 

arquitecto de Marbella, Melvin Villarroel, también conocido como el “mago” de Marbella. Nació en Bolivia y llegó a la 

Costa del Sol en 1974.   

El Sheraton La Caleta Resort & Spa dispone de 284 habitaciones, incluyendo 20 suites. El hotel está construido sobre 

28.742 m
2
 en una zona exclusiva frente al océano en la Costa Adeje. Como Villarroel siempre utiliza solamente el 25% 

del espacio disponible para construcción, el Sheraton La Caleta Resort & Spa tiene una gran área de aproximadamente 

20.000 m2 de jardín perfectamente diseñado. El hotel y el spa ocupan aproximadamente 8.742 m
2
. Una de las áreas 

claves en su diseño son los más de 500 m
2
 de área de piscina que creó en la parte baja de los jardines, junto a la 

costa. Aquí se ubica la principal piscina exterior del hotel, el Jacuzzi-island al aire libre, un bar, el restaurante y un salón 

multiusos llamado Caney.  

 

Instalaciones y servicios 
El hotel está construido frente al mar, entre jardines frondosos y tres piscinas exteriores, restaurantes, bares y un Spa. 

HABITACIONES 
Cada una de sus 284 espaciosas y elegantes habitaciones y suites (todas las habitaciones están equipadas con la 

cama “Sheraton Experience Bed”); tienen una terraza privada con vistas espectaculares de los jardines, piscinas y el 

Océano Atlántico. Con un diseño contemporáneo y un toque de lujo y estilo, las habitaciones están equipadas para 

ofrecerle un ambiente de relajación y descanso: Aire-condicionado, televisión satélite, caja fuerte y cargador para 

portátiles, minibar automático, máquina de café, y un espacioso baño de mármol con bañera y ducha separadas. 

Para los que buscan exclusividad e intimidad durante su estancia, Sheraton Club Lounge ofrece acceso una zona 

reservada con refrescos, café e infusiones durante el día, y por la tarde, canapés y bebidas alcohólicas locales. 

Además, podrá disfrutar de un desayuno Club en una zona especial de nuestros jardines. 

RESTAURANTES 
Para satisfacer su apetito, encontrará una excelente selección de gastronomía en los cuatro restaurantes del hotel:  

 

https://serve360.marriott.com/
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El restaurante buffet principal “El Parador”, el restaurante español con su bodega privada “La Venta”, el restaurante 

japonés “Kamakura” con teppanyaki y un sushi bar, y el restaurante mediterráneo “Vivace” ubicado al lado de la 

piscina. Además, el lobby bar “La Glorieta” con música en vivo y el pool bar “Coral” destacará su estancia con sus 

refrescantes cócteles. Para los que prefieren unas noches más tranquilas, el hotel dispone de un room-service 24-

horas. 

INSTALACIONES PARA REUNIONES Y BANQUETES 
Gran Pelinor (Salón principal) 

Salón principal de 437 m
2
 con acceso privado (divisible en 3 salones independientes insonorizados). Posibilidad de 

acceso de coches en el salón para presentaciones de productos. 

Vestíbulo privado frente al salón. 

Salas de reuniones 

Diez salones con capacidad entre 10 personas (50 m
2
) y 120 personas (110 m

2
) con vestíbulo privado. 

Caney 

Salón multiusos “Caney” ubicado con vistas al mar (180 m
2
). 

INSTALACIONES DE RECREO 
3 piscinas exteriores (2 climatizadas y 1 con agua de mar). Jacuzzi exterior. Mini Golf de 9 hoyos. 

Guanchito Club Diversión a tope con un nuevo rocódromo, nuevo mini campo de futbol y un de suelo de goma 

respetuoso con el medio ambiente.  Además cuenta también con una piscina infantil climatizada, zona sombreada para 

actividades y columpios. 

M@GMA club para Adolescentes con cabina de DJ, video juegos y terminales con conexión a Internet, para niños de 

más de 8 años. 

EUTONOS SPA 
1.800 m

2
 de Spa. 

Piscina de Thalassoterapia con Jacuzzi, cuellos de cisne. 

Duchas aromáticas. 

Baño turco, sauna con cromoterapia e igloo. 

Zona de relajación interior y exterior. 

Gimnasio equipado con material de última tecnología. 

11 cabinas de tratamiento (6 con terraza exterior), 1 suite privada para parejas con Jacuzzi y Baño Turco. 

(El SPA se encuentra fuera del alcance de la Declaración Ambiental dado que está cedido para su explotación a una 

empresa externa).  
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Localización 
 

El centro se sitúa entre la playa de Fañabé y Caleta en la costa de Adeje en Tenerife. El acceso se realiza a través de 

la carretera TF-1. Sheraton La Caleta Resort & Spa ocupa una superficie de aproximadamente 28.742 m
2
, situado en 

primera línea de costa. El recinto se encuentra completamente cerrado existiendo puertas de acceso al mismo para el 

personal, clientes y parking propio. La jardinería exterior delantera del recinto que ocupa zona pública es mantenida 

por los servicios de jardinería del centro. 

Organigrama 
 

SHERATON LA CALETA RESORT & SPA presenta en 2019 una estructura compuesta por departamentos 

estrechamente relacionados e interdependientes, tal y como se muestra en el siguiente organigrama: 

 

La gestión del sistema de gestión ambiental se integra en la gestión de la organización, dirigida por el Comité Ejecutivo 

formado por los Directores, y de ellos trasciende en cascada a través de los distintos departamentos hasta llegar a 

todos los trabajadores. 
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Compromisos 
 

Dentro del marco del compromiso de Serve 360 de Marriot el hotel SHERATON LA CALETA RESORT & SPA, se 

adhiere al Reglamento EMAS, presentando tres compromisos fundamentales: 

 

 Control interno de los impactos ambientales de nuestras actividades y su correspondiente seguimiento, bajo la 

premisa básica del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 

 Control y disminución de dichos impactos, definiendo los objetivos y publicando programas de gestión para 

alcanzarlos. Análisis del control de los resultados mediante auditorías ambientales periódicas. 

 Transparencia ante la sociedad.  

 

La pieza clave del Sistema de Gestión Ambiental que aborda SHERATON LA CALETA RESORT & SPA reside en la 

Declaración Ambiental, pues supone la puesta a disposición de la sociedad de los datos ambientales relevantes de la 

empresa, como son: 

 

 Consumo de recursos naturales: Agua y Energía 

 Generación de residuos: urbanos y peligrosos  

 Generación de vertidos 

 Emisiones atmosféricas y ruido 

Política de Sostenibilidad 
 

La política de Sostenibilidad ha sido aprobada por la alta dirección de Archipiélago y Turismo a través de su 

representante en la Dirección del Hotel, Doña Úrsula Schoefl, que en 2019 actúa en nombre y representación de dicha 

entidad mercantil para las actividades de gestión hotelera. Dicha Política está alineada con los esfuerzos y los Objetivos 

de Sostenibilidad e Impacto Social 2025 de Marriot Internacional fijados en su programa SERVE360. 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL 2019     9 | 3 1  

Sistema de Gestión Ambiental 
El Sistema de Gestión Ambiental es la parte del Sistema General de Gestión que incluye la estructura organizativa de 

la empresa, la planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos, y recursos; 

para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política ambiental de SHERATON LA CALETA 

RESORT & SPA. 

1.1. Definición y alcance del Sistema 
El Sistema de Gestión Ambiental se aplica a las actividades y los servicios de alojamiento, y restauración ofrecidos por 

Sheraton la Caleta Resort & Spa (El SPA se encuentra fuera del alcance de la Declaración Ambiental dado que está 

cedido para su explotación a una empresa externa). 

 

Para la configuración del Sistema de Gestión Ambiental se han considerado las siguientes normas: 

 

 REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos 

I, II y III del Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y el 

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) 

1221/2009. 

 UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental. Especificaciones y directrices para su utilización.  

 

El Sistema de Gestión Ambiental implantado tiene como objetivo básico el cumplimiento de la política ambiental de 

SHERATON LA CALETA RESORT & SPA y los objetivos ambientales marcados por la empresa, de forma que los 

impactos ambientales significativos que sean detectados puedan ser en la medida de lo posible controlados. Este 

objetivo básico se concreta en los procedimientos e instrucciones definidos en el Sistema, encaminados a conseguir 

la mejora continua del comportamiento ambiental del complejo. 

 

El Sistema de Gestión Ambiental desarrollado en SHERATON LA CALETA RESORT & SPA está orientado al 

cumplimiento de todos los requisitos aplicables del Reglamento 1221/2009, del Reglamento (UE) 2017/1505 y del 

Reglamento (UE) 2018/2026, lo que proporciona confianza a la Dirección de la empresa sobre la efectividad del 

Sistema, posibilita la progresiva reducción de los impactos ambientales significativos, y el cumplimiento de los 

requisitos de calidad ambiental demandados. 

1.2. Información documentada del Sistema 
La necesidad de definir y divulgar de forma clara la política y los objetivos ambientales de nuestra organización, así 

como la de disponer de procedimientos de actuación normalizados, son el origen del tratamiento documental del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

El Sistema de Gestión Ambiental queda integrado en la siguiente información documentada: 

 

 Revisión Inicial Ambiental. 

 Declaración Ambiental. 
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 Manual de Gestión Ambiental. 

 Programa de Gestión Ambiental. 

 Procedimientos de Gestión Ambiental. 

 Instrucciones de Trabajo Ambientales. 

 Registros del Sistema. 

 

La información documentada del Sistema de Gestión Ambiental debe modificarse siempre que sea necesario, para 

incluir en ella todas las correcciones y mejoras que surjan como consecuencia de la aplicación del Sistema.  

Criterios para evaluación de Aspectos Ambientales 
 

Para realizar la valoración de los aspectos ambientales de la empresa y expresar el resultado en datos mensurables, 

SHERATON LA CALETA RESORT & SPA parte de la catalogación de sus aspectos Ambientales según la siguiente 

tipología: directos (situación normal o anormal), indirectos y accidentales.  

 

Los aspectos ambientales directos están asociados a las actividades, productos y servicios de la organización en sí, 

sobre los cuales ésta ejerce control directo de gestión. 

 

Los aspectos ambientales indirectos son el resultado de la interacción entre nuestra organización y terceros y en los 

cuales podamos influir en grado razonable.  

 

Dicha determinación se realiza analizando la cadena de valor o ciclo de vida de nuestro hotel, basándonos en el 

esquema suministrado por la DECISIÓN (UE) 2016/611 DE LA COMISIÓN de 15 de abril relativa al documento de 

referencia sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento 

medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico en el marco del Reglamento (CE) 

no 1221/2009. relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS). 
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La peligrosidad, la frecuencia y la magnitud son los criterios con los que se evalúan los Aspectos Directos. Para los 

Aspectos Indirectos se utilizan los criterios peligrosidad y frecuencia, y para los Aspectos Accidentales su 

probabilidad y gravedad. 
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Aspectos Ambientales Significativos en el año 2019 

Los aspectos ambientales significativos identificados en SHERATON LA CALETA RESORT & SPA en 2019 se 

resumen en la tabla siguiente: 

 
ASPECTO IMPACTO 

DIRECTOS EN 

SITUACIÓN DE 

NORMALIDAD: 

Consumo de agua 

Agotamiento de los recursos naturales 

Consumo de electricidad 

Consumo de gasoil 

Consumo de productos de limpieza 

Consumo de productos químicos de piscina 

Generación de Baterías y acumuladores (RP) 
Contaminación y/o degradación de las 

aguas y del suelo. Colmatación de 

vertederos 

Generación de Envases plásticos contaminados (RP) 

Generación de Envases metálicos contaminados (RP) 

Vertido de salmuera en planta desalinizadora 

DIRECTOS EN 

SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA: 

Consumo de agua por rotura de conducciones Agotamiento de los recursos naturales 

INDIRECTOS: 

Consumo de detergentes por parte de la lavandería 

Agotamiento de los recursos naturales 
Consumo de combustibles por parte de la lavandería 

Consumo de combustibles por parte del transporte de 

residuos 

Emisiones de gases contaminantes procedentes de la 

lavandería 
Intensificación del efecto invernadero 

Emisiones de gases contaminantes procedentes de los 

transportes de residuos 

Emisiones de ruido procedentes de transportes de los de 

residuos 
Molestias a seres humanos y seres vivos 

Vertidos de la lavandería Contaminación de las aguas 

Respecto a los aspectos ambientales indirectos significativos disponemos de la siguiente información de la lavandería 

respecto a su comportamiento ambiental en 2019: 

 

 El consumo del agua por kg de ropa es de unos 6 litros.  

 La analítica de vertidos realizada en noviembre de 2019 es correcta en todos los parámetros analizados.  

 El consumo eléctrico es de 0,17 € por cada kilo lavado, correspondiendo a unos 0,175 KW. 

 En cuanto a la eliminación de residuos lo gestiona Martínez Cano, con un total de 0.05 kilos de basura por 

cada kilo lavado.  

 Por último, en cuanto al consumo de químicos son 0.0359€ por cada kilo de ropa  
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Grado de consecución de los Objetivos de Mejora Ambiental 2019 
 

Los objetivos ambientales se marcan en el SHERATON LA CALETA RESORT & SPA en coherencia con la Política de 

Sostenibilidad de Marriot, y en línea con los objetivos establecidos en el SERVE360 a nivel Europeo y global para 2025. 

 

 



 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2019     14 | 3 1  

Los objetivos ambientales marcados en 2019 en el SHERATON LA CALETA RESORT & SPA, así como las acciones 

previstas para alcanzarlos, y el resultado alcanzado, fueron los siguientes:  

 

AGUA: 

Se evidencia una disminución en el consumo de agua respecto a 2018 en valores absolutos de un 4,66%, así como 

una disminución del 9,31% en valores relativos, por lo que se considera alcanzado el objetivo. 
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ENERGÍA 
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HUELLA DE CARBONO 
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RESIDUOS:

 
  

Entre las acciones a destacar en 2019 para la reducción del plástico como residuos, hay el cambio de los vasos de 

cartón y la paleta de madera en las máquinas de vending y la sustitución de la mayoría de los envases de cocina por 

materiales biodegradable o reutilizables. Además de una continua concienciación del personal. El objetivo se considera 

cumplido. 
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Requisitos Legales de aplicación y comportamiento respecto a 
disposiciones legales 
 

SHERATON LA CALETA RESORT & SPA dando cumplimiento a las disposiciones jurídicas, ha identificado y evaluado 

los requisitos legislativos relacionados con sus aspectos ambientales, poniendo todos los recursos humanos, 

económicos y técnicos disponibles para cumplir con lo establecido en dichos requisitos. Además, el Responsable del 

Sistema de Gestión Ambiental identifica y evalúa anualmente las nuevas disposiciones jurídicas de nueva aplicación 

poniendo en marcha las medidas correctoras necesarias para darles cumplimiento. 

A continuación, se muestra una tabla con los requisitos legales de aplicación y una descripción detallada de su 

cumplimiento: 

VECTOR Referencia legal de aplicación 

ATMÓSFERA 

i.Reglamento CE 1005/2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono. 

ii. Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados 

y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se 

establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre. (BOE, nº 96 de 22 

de abril de 1975) 

iii.LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

iv.Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial. 

v.Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

CUMPLIMIENTO: Los focos de emisiones del centro son las calderas que utilizan gasoil y propano para 

el ACS. En cualquier caso, tras la aprobación del RD 100/2011 los focos del hotel han dejado de ser tipo 

C, por lo que quedan excluidos de realizar mediciones reglamentarias, aunque se realizan todos los 

mantenimientos preventivos y reglamentarios correspondientes. 

RUIDO 

i.Ordenanza Municipal de protección del Medio Ambiente frente a ruidos y vibraciones 

ii.Ley 37/2003 del ruido 

iii.Real Decreto 1367/2007 que desarrolla la Ley 37/2003 

 

CUMPLIMIENTO: En el centro no se han identificado focos significativos de emisión de ruidos. Todo lo 

contrario, las actividades potencialmente generadoras de ruido que pueden desarrollarse son 

controladas de cara a su incidencia con los clientes. En 2019 no se han presentado ruidos ni propios ni 

de obras cercanas. 
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VECTOR Referencia legal de aplicación 

AGUAS 

 

CUMPLIMIENTO: El centro cuenta con conexión a la red general de saneamiento del Ayuntamiento de 

Adeje. En el punto de salida se efectúa una toma de muestra de las aguas del complejo, que en su 

mayoría proceden de aguas residuales sanitarias de las habitaciones, zonas comunes y cocina, y que 

junto con los restos de agua de mantenimiento y limpieza, componen el efluente final. Poseemos 

autorización de conexión a la red general de saneamiento emitido por la empresa municipal de aguas, 

ENTEMANSER. En esta autorización se especifica que el vertido es tratado en la EDAR propiedad del 

Ayuntamiento de Adeje. 

Los resultados obtenidos en las analíticas realizadas al vertido para el año 2019 son los siguientes, 

entrando los valores dentro de los valores máximos permitidos el Decreto 168/2018: 

 

PARÁMETRO RESULTADO Valores máximos * 

pH 6,7 ud  

DBO5 81 mg/l 1000 mg/l 

DQO 310 mg/l 1600 mg/l 

Sólidos en 

suspensión 
240 mg/l 1200 mg/l 

Aceites y grasas 40 mg/l 500 mg/l 

Temperatura 21  ºC 45 ºC 

 

Además de los parámetros establecidos por el Plan hemos analizado los parámetros que en años 

anteriores se habían venido analizando: 

 

PARÁMETRO RESULTADO Valores máximos * 

Fósforo Total 31 mg/l --- 

 Agentes 

Tensoactivos 
3,2 mg/l --- 

 

 

Respecto al control de aguas de consumo se realizan analíticas mensuales de control de la legionelosis 

por parte de laboratorio, encontrándose todos los resultados obtenidos dentro de los límites legales 

establecidos. 
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VECTOR Referencia legal de aplicación 

RESIDUOS 

i.Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados  

ii.Ordenanza municipal de limpieza pública del Ilmo. Aytmo. de Adeje 

iii.Ley 1/1999 de Residuos de Canarias 

iv.RD 110/2015 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos 

v.Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

vi.Real Decreto 833/1988, modificado por el Real Decreto 952/1997 

vii.Decreto 51/1995, por el que se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

generados en las Islas Canarias. 

viii.Orden de 14 de mayo de 1996, por la que se regula el Libro Personal de Registro para Pequeños Productores de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos en Canarias. 

ix.Orden MAM/304/2002, operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, 

modificada por la Decisión de 18 dic 2014 y modificada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014. 

x.Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, que modificad el RD 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores 

y la gestión ambiental de sus residuos. 

xi.Real Decreto 180/2015 sobre traslado de residuos. 

 

CUMPLIMIENTO: El centro ha desarrollado año a año la recogida selectiva de todos aquellos residuos 

que se pueden segregar y reciclar, entre otros: plásticos, papel y cartón, vidrio, residuos biodegradables, 

y aceite vegetal. 

Los residuos generados como consecuencia de reformas en el centro son gestionados a través de gestor 

autorizado de residuos de construcción y demolición, según marca la legislación vigente de aplicación. 

De igual forma se procede con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

El centro se encuentra dado de alta como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos en el registro de 

la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias con el número P.P.R 38.4.01.7719. 

Llevando el control de la gestión a través del Registro Interno de residuos peligrosos. 

Todos los residuos peligrosos se gestionan con gestores autorizados por el Gobierno de Canarias. 

 

PERMISOS Y LICENCIAS 
 

Desde 2004, año en que se otorgó la licencia de apertura como establecimiento de explotación turística, SHERATON 

LA CALETA RESORT & SPA trabaja activamente por el cumplimiento en su centro de trabajo de todos requisitos 

aplicables para el cumplimiento de la normativa legal vigente que afecta a sus instalaciones y servicios. 
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Comportamiento Ambiental 
 

En las siguientes tablas y gráficas se resume de forma cuantitativa el comportamiento Ambiental del Sheraton la Caleta 

Resort & Spa durante el año 2019, incorporando la comparativa con datos de años anteriores, para poder analizar la 

evolución de algunos indicadores. 

Cada uno de los indicadores básicos está compuesto de: 

- una cifra A, que indica el impacto/consumo total anual en el campo considerado, 

- una cifra B, que indica la producción anual global de la organización, y 

- una cifra R, que indica la relación A/B. 

Los indicadores de comportamiento ambiental se han representado tomando como referencia la producción anual 

global de la organización (CIFRA B) en número de pernoctaciones, que para el año 2019 ha sido de 149.630. Con esto 

conseguimos obtener resultados comparables año a año, con el fin de promover la mejora continua y la eficacia de las 

actividades de gestión ambiental en el centro, así como facilitar la comprensión de la esta Declaración Ambiental, tal y 

como se especifica en la Decisión 131/2013 (Guía del usuario).   

Hemos de destacar que las pernoctaciones han aumentado en 2019 un 5,12% respecto a 2018.  

Del conjunto de indicadores establecido en el REGLAMENTO 1221/2009 (EMAS), no se ha considerado pertinente la 

aplicación del referido a las «emisiones anuales totales de aire», puesto que los focos de emisión presentes en la 

actividad (2 calderas de ACS) no están sujetos a medición reglamentaria, por lo que resulta imposible hacer una 

aproximación a este valor en base a los datos de partida que se poseen.  

Además, se han incluido los indicadores establecidos en la Decisión (UE) 2016/611 de la Comisión de 15 de abril de 

2016 relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales 

de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico en el marco del 

REGLAMENTO 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 

gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 
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1.1. Eficiencia energética (Consumo de energía y emisiones) 
 

En 2016 se contrató una empresa de servicios energéticos (Disa Eficiencia Energética) que gestiona todo lo relacionado 

con estos aspectos ambientales. Las fuentes de energía del hotel son electricidad, GLP y gasoil.  El 100% de la 

electricidad consumida en el hotel es de fuentes renovables. 

Los resultados sobre el “Consumo Directo Total de energía” y “Emisiones anuales totales de gases de efecto 

invernadero” comparativamente con respecto a 2018 son los siguientes:  

 

En valores absolutos:  

El consumo de combustibles total del hotel (electricidad, propano y gasoil) ha aumentado un 3% respecto a 2018, 

provocando un aumento de emisiones de toneladas CO2 del 5%. 

  

Fuente Energía Año Consumo kWh Emisión tCO2 
Incremento 

consumo kWh

Incremento 

emisión tCO2 

2018 5.075.696 kWh 5.075.696 0

2019 5.168.089 kWh 5.168.089 0

2018 415.769 Litros 2.731.103 695

2019 430.693 Litros 2.829.136 720

2018 3.080 Litros 30.862 9

2019 8.452 Litros 84.351 21
Gasoil 53.489 12

Consumo registrado 

Electricidad 92.393 0

GLP 98.033 25

TOTAL 243.915 37
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En valores relativos: 

Habiéndose registrado un aumento de pernoctas del 5%, provoca que la ratio kg CO2 /cliente haya aumentado un 

0,12%. 

Los motivos principales de que no se haya conseguido una reducción de consumos/emisiones son:  

 Aumento de uso de calderas para ACS (41% respecto a 2018) no acorde con el aumento de pernoctas / 

demanda y reducción de uso de GHP. 

 Aumento de uso de gasoil en vez de propano para alimentar las calderas, un 174% respecto a 2018 unido a 

que el índice de emisión de CO2 por litro de gasoil es 33% superior al de propano. 

Consumo total de energía renovable: 

El % de energía procedente de fuentes renovables en 2019 ha sido del 63,95%, ya que dicho porcentaje corresponde 

al procedente de energía eléctrica (el 35,1% procede del propano y el 1,4% restante del gasoil).  
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1.2. Consumo de materiales 
 

Por su importancia para el medio ambiente hemos considerado como materiales necesarios a controlar los productos 

químicos de piscina, químicos de limpieza, y el consumo de papel: 

 

QUIMICOS DE LIMPIEZA: 

El consumo de productos para limpieza ha sufrido un incremento del 22,91% respecto al año 2018. 

 

QUÍMICOS DE PISCINA:  

El consumo de productos químicos para piscinas ha disminuido en un 13,79% este último año, por lo que sigue con la 

tendencia claramente descendente de los últimos años. 
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CONSUMO DE PAPEL: 

El consumo de papel ha disminuido un 11,83%, lo que se considera un buen dato, en la línea descendente de consumo 

de los últimos años. 

1.3. Consumo de agua 
El centro cuenta con dos fuentes de suministro de agua, una a través de la empresa municipal de agua de abasto 

(Entemanser) y otra a través de planta desaladora propia. Este último supone el 70,8% del consumo total. 

 

Se evidencia una disminución en el consumo de agua respecto a 2018 en valores absolutos de un 4,66%, así como 

una disminución del 9,31% en valores relativos.  

  

0

50

CONSUMO DE CAJAS DE PAPEL 
A4 POR MESES

EVOLUCIÓN CONSUMO DE PAPEL 2017 Tot. Cajas

EVOLUCIÓN CONSUMO DE PAPEL 2018 Tot. Cajas

EVOLUCIÓN CONSUMO DE PAPEL 2019 Tot. Cajas
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1.4. Cantidad de Residuos Urbanos (RU) gestionados selectivamente  
Con la finalidad de segregar la generación de residuos urbanos en el centro, se han distribuido diferentes contenedores 

para la recogida de los RU generados en mayor cantidad. Para facilitarle la labor tanto al personal del centro como a 

nuestros clientes se han creado puntos de limpios claramente identificados. 
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1.5. Residuos Peligrosos (RP) gestionados. 
En cumplimiento con la legislación vigente, se están gestionando todos los residuos peligrosos generados en el centro. 

Nuestro centro trabaja en reducirlos al máximo, incluso se han modificado determinadas pautas de compra y se ha 

apostado por productos alternativos más ecológicos que no generen residuos peligrosos.  

1.6. Residuos totales: RP+RNP 
 

En relación al total de residuos generados se observa un pequeño aumento en 2019 respecto a 2018, que no se 

considera significativo por pernoctación, aunque nos impide alcanzar los objetivos en relación a los residuos.   

1.7. Biodiversidad 
El hotel Sheraton La Caleta Resort & Spa ocupa una superficie de 33.174 m

2
 en una zona con ecosistema litoral y 

sistema coluvial, altamente urbanizado. 

Uso total del suelo: 33.174 m
2
 

Superficie sellada total: 28.822 m
2
, de los cuales 28.742 m

2
 corresponde a la superficie edificada, y 80 m

2
 a pasillos y 

superficie pavimentada que recorre los jardines y piscinas. 

Superficie total en el centro orientada según la naturaleza: 4512 m
2
de jardines. 

Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza: 0 m
2.
 

En el año 2019 la ocupación por pernoctación es de 0,192, mientras que en el año 2018 la ocupación por pernoctación 

era de 0,202. 
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Indicadores establecidos en la DECISIÓN (UE) 2016/611 
 

Área Indicador de 

comportamiento 

ambiental 

Parámetros comparativos de 

excelencia 

Resultado 

2019 

Justificación 2019 

3.1.1.Aplicación de un sistema de 

gestión ambiental 

 

La MPGA es proceder a una 

evaluación de los aspectos 

ambientales directos e indirectos 

más importantes asociados a la 

organización, aplicar indicadores 

de comportamiento pertinentes y 

compararlos con los parámetros de 

excelencia pertinentes. 

i1)Aplicación de un 

sistema de gestión 

medioambiental (sí/no). 

(b1) Se utilizan indicadores apropiados 

para hacer un seguimiento continuo de 

todos los aspectos pertinentes del 

comportamiento ambiental, incluso 

aspectos indirectos y menos fáciles de 

medir, como los impactos sobre la 

biodiversidad. 

(b2) Todo el personal recibe información 

sobre los objetivos ambientales y 

formación sobre las actuaciones de 

gestión ambiental pertinentes. 

(b3) Se aplican las mejores prácticas de 

gestión ambiental, si procede. 

SI El hotel está certificado 

ISO 14001 y verificado 

EMAS. El personal es 

formado e informado 

continuamente, mediante 

cartelería y formacion 

sobre los obejtivos 

ambientales del hotel, y 

de la compañía Marriott. 

Marriott  pone en marcha 

diversos mecanismos 

para el implicación del 

personal en el 

cumplimiento de los 

objetivos de sostenibilidad 

a través de la iniciativa 

SERVE 360 (Doing Good 

In Every Direction)   

3.1.2.Gestión de la cadena de 

suministro 

 

La MPGA es cribar las cadenas de 

suministro en relación con los 

productos y servicios utilizados 

por la organización, a fin de 

identificar sus puntos críticos 

desde el punto de vista ambiental, 

teniendo en cuenta toda la cadena 

de valor, así como para determinar 

los puntos de control pertinentes 

(por ejemplo, selección de 

productos, evitación, política de 

compras utilizando criterios 

ecológicos, criterios de 

proveedores) que pueden utilizarse 

para reducir al mínimo el impacto 

ambiental a lo largo de toda la 

cadena de valor. 

i2)Porcentaje de 

productos y servicios 

que cumplen criterios 

ambientales específicos 

(%). 

(b4) La organización ha aplicado el 

concepto de ciclo de vida para identificar 

opciones de mejora en relación con las 

principales cadenas de suministro que 

controlan puntos críticos desde el punto 

de vista ambiental. 

  La política de compras de 

la compañía prioriza la 

compra de producto 

kilómetro 0, intentando 

buscar proveedores 

locales. 

(b5) Como mínimo el 97 % de los 

productos químicos (por peso de 

ingrediente activo o por volumen 

adquirido) utilizados en los locales de 

alojamiento turístico y los restaurantes 

están certificados conforme a una 

etiqueta ecológica ISO de tipo I (1) (o 

puede demostrarse que son la opción 

más respetuosa con el medio ambiente). 

  El principal proveedor de 

productos químicos se 

trata de un proveedor 

aprobado por la compañía 

para todos los hoteles, 

que se caracteriza por su 

respeto al medio 

ambiente. 

(b6) Un mínimo del 97 % de toda la 

madera, papel y cartón adquiridos por 

alojamientos turísticos y restaurantes se 

recicla o cuenta con un certificado 

medioambiental (etiqueta ecológica, 

FSC, PEFC). 
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Área Indicador de 

comportamiento 

ambiental 

Parámetros comparativos de 

excelencia 

Resultado 

2019 

Justificación 2019 

3.3.3. Impulsar la mejora de los 

destinos 

 

La MPGA es impulsar la mejora 

ambiental de los destinos turísticos 

propiciando la mejora del 

comportamiento ambiental de las 

organizaciones de proveedores 

locales y de las organizaciones y 

autoridades de gestión de destinos, 

así como emprendiendo 

directamente programas de mejora 

tales como la recuperación de 

hábitats en destinos importantes. 

(i17) Participación en 

proyectos de mejora 

ambiental en el destino 

(sí/no). 

(b19) El operador turístico impulsa la 

mejora ambiental del destino: i) 

mejorando el comportamiento de la 

cadena de suministro; ii) influyendo en la 

gestión del destino; iii) con programas 

de mejora directa. 

  Se realizan varias 

actuaciones de limpieza 

de plásticos en playas 

(Playa del Porís de Abona 

(Arico)), y barrancos 

(barrancos de la Linde y la 

Roza Vieja en el Término 

municipal de Arico). 

3.4.1.Supervisión, mantenimiento y 

optimización del sistema de agua 

 

La MPGA es realizar una auditoría 

del consumo de agua y supervisar 

ese consumo en zonas y procesos 

clave (es decir, subcontaje) con el 

fin de identificar posibilidades de 

mejora de la eficiencia y garantizar 

que todos los equipos se 

mantienen bien por medio de 

inspecciones periódicas 

apropiadas, incluso durante las 

tareas de lavandería y limpieza. 

  

  

i23)Consumo de agua 

por pernoctación 

(l/pernoctación). 

  

(b27) Se aplica un plan de gestión del 

agua específico del emplazamiento que 

incluye: i) el subcontaje y la evaluación 

comparativa de todas las principales 

zonas y procesos consumidores de 

agua; ii) la inspección y el 

mantenimiento periódicos de los 

dispositivos y «puntos de fuga» del 

sistema de agua. 

480 

l/pernoctación 

  

Se realiza un subcontaje y 

la evaluación comparativa 

de las zonas, y se realiza 

una inspección y 

mantenimiento continuo 

de la red. Sin embargo, 

los consumos alcanzan 

datos elevados dado que 

los jardines altamente 

frondosos del hotel son un 

punto a tener en cuenta.  

  
(b28) El consumo total de agua es 

inferior o igual a 140 l/pernoctación en 

hoteles con todos los servicios e inferior 

o igual a 100 l/pernoctación en 

alojamientos donde la mayoría de los 

baños son compartidos (albergues, por 

ejemplo). 

3.4.2.Dispositivos de ahorro de 

agua en las zonas de huéspedes 

 

La MPGA es instalar dispositivos 

de ahorro de agua, por ejemplo 

grifos pulverizadores y grifería 

termostática para duchas de bajo 

caudal, inodoros de doble pulsador 

y bajo caudal y urinarios secos. 

Entretanto, pueden instalarse 

aireadores en los dispositivos 

existentes. 

i25)Caudal de las 

duchas, los grifos de los 

cuartos de baño, los 

urinarios y las 

descargas de inodoros 

(l/min o l/descarga). 

(b30) El caudal de la ducha es inferior o 

igual a 7 l/min, el de los grifos del cuarto 

de baño, inferior o igual a 6 l/min (si se 

trata de grifos nuevos, inferior o igual a 4 

l/min) y el de una descarga eficaz media 

de los inodoros, inferior o igual a 4,5 l, y 

se instalan urinarios secos. 

Duchas y 

grifos: 5 

Lts./Min. 

Descargas 

inodoros: 3 ó 6 

Lts./Desc.  
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Área Indicador de 

comportamiento 

ambiental 

Parámetros comparativos de 

excelencia 

Resultado 

2019 

Justificación 2019 

3.4.4.Optimizar las operaciones de 

lavandería de pequeña escala 

(PROPIA) 

 

La MPGA es adquirir las lavadoras 

centrifugadoras que consuman 

menos agua (y, por ende, menos 

energía) y planchadoras y 

secadoras con la mayor eficiencia 

energética (por ejemplo, secadoras 

de bomba de calor), reutilizar el 

agua de aclarado y, en zonas de 

gran estrés hídrico, el agua de 

lavado después de haberla 

sometido a microfiltración. Es 

también mejor práctica recuperar el 

calor de las aguas residuales y del 

aire extraído del sistema de 

ventilación. 

i30) Consumo de agua 

por kg de ropa (l/kg).  

(b36) En relación con todas las 

operaciones de lavandería de pequeña 

escala, todas las lavadoras domésticas 

nuevas tienen un etiquetado energético 

de la UE de clase A+++, y las lavadoras 

industriales tienen un consumo de agua 

medio inferior o igual a 7 l/kg de ropa 

lavada. 

(b37) El consumo total de energía en los 

procesos de lavandería a pequeña 

escala in situ es inferior o igual a 2,0 

kWh/kg de ropa seca y «acabada». 

(b38) Al menos el 80 % de los 

detergentes para ropa utilizados en 

operaciones a pequeña escala (por peso 

de ingrediente activo o por volumen 

comprado) ha recibido una etiqueta 

ecológica ISO de tipo I (por ejemplo, la 

etiqueta ecológica de la UE, Nordic 

Swan, Blaue Engel). 

41 l/kg   

3.5.1.Prevención de residuos 

 

La MPGA es prevenir la producción 

de residuos a través de la 

adquisición de productos según 

criterios ecológicos, teniendo en 

cuenta los impactos de su ciclo de 

vida —por ejemplo, evitando los 

artículos de un solo uso (alimentos, 

jabones, champús) y comprando 

productos de limpieza 

concentrados y a granel— y 

mediante una gestión prudente de 

los volúmenes adquiridos. 

i37) Generación de 

residuos por 

pernoctación 

(kg/pernoctación). 

(b45) El total de residuos generados 

(clasificados y sin clasificar) es inferior o 

igual a 0,6 kg/pernoctación 

2,35   

3.6.6.Fuentes de energía 

renovables 

 

La MPGA es instalar equipos de 

generación de energía eólica, solar 

o geotérmica in situ, cuando 

proceda, y adquirir electricidad a 

un proveedor de electricidad 

auténticamente renovable (es decir, 

adicional que se pueda verificar). 

  

i11)Porcentaje del 

consumo de energía 

final correspondiente a 

las energías renovables 

generadas in situ (%). 

(b56) El 50 % de la energía consumida 

anualmente en el alojamiento se genera 

a partir de fuentes renovables in situ o 

de fuentes renovables externas 

adicionales que se puedan verificar. 

(b57) El 100 % de la electricidad 

procede de fuentes de energía 

renovables rastreables no contabilizadas 

por otra organización ni en la 

combinación nacional media de 

generación de electricidad, o de fuentes 

de energía renovables que tengan 

menos de dos años. 

63,95   

 i47) Utilización de 

créditos de energía 

renovable certificados 

(sí/no). 

  SI Toda la electricidad 

comprada procede de 

fuentes renovables 



 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2019     31 | 3 1  

Área Indicador de 

comportamiento 

ambiental 

Parámetros comparativos de 

excelencia 

Resultado 

2019 

Justificación 2019 

3.7.3.Optimización del lavado de 

vajilla, la limpieza y la preparación 

de alimentos 

 

La MPGA es seleccionar 

dispositivos de lavado eficientes, 

por ejemplo válvulas 

pulverizadoras de preaclarado 

accionadas por resorte de bajo 

caudal, lavavajillas eficientes y 

vaporizadores sin conexiones, así 

como supervisar el consumo de 

agua en zonas de cocina y 

restaurantes y realizar una 

evaluación comparativa. 

  

i51)Consumo de agua 

en la cocina por 

comensal (l/comensal).  

(b62) Aplicación de un plan de gestión 

del agua que se utiliza en la cocina que 

incluye la supervisión y la comunicación 

del consumo total de agua en la cocina 

normalizado por comensal, e 

identificación de medidas prioritarias 

para reducir el consumo de agua. 

7,15   

i53) Adquisición de 

equipos de cocina 

eficientes siguiendo 

criterios ecológicos 

(sí/no). 

  SI  Adquisición de nuevos 

túneles de lavado. 
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Verificación Ambiental 
 

Para dar cumplimiento a nuestra responsabilidad con el ambiente, SHERATON LA CALETA RESORT & SPA asume 

el diálogo permanente de la empresa con la sociedad y con los grupos de personas interesadas en nuestras 

actividades. 

Así mismo, se hará llegar la presente declaración a todas las partes interesadas y al público en general que la solicite. 

 

La Declaración Ambiental se realizará con una periodicidad anual. La próxima Declaración se realizará en Junio de 

2021. 
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